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Comprobación del Secundario de una Fuente Lineal con Rectificador con Toma Intermedia midiendo en Test de Diodo

Selecciona la posición
Test de Diodo

.

¿Mide 0 V?

Si

Si

No

No

No

Descargar el Condensador

mide 0 V

¿Mide entre
0,46 V y 0,52 V?

Patillas equivocadas (secundario del transformador)
Un diodo en cortocircuito (D1 o D2)

Dos diodos en cortocircuito (D1 y D2)
Condensador en cortocircuito (C1)

Carga en cortocircuito (RL)
No estas midiendo en Test de Diodo

Si

mide .0L V

No tocas las patillas
Puntas al reves y sin carga (RL)

Dos diodos en circuito abierto (D1 y D2)

Conecta la punta roja (+)
en Anodos de Diodos

y
la punta negra (-)

en Catodos de Diodos
(respeta la polaridad)

mide 0,468 V

Mide aproximadamente 0,5 V
(con algunos Polímetros Digitales puede medir 0,7 V).

Notas:
Vale para averiguar cortocircuitos.
No desuelda un cable del secundario del transformador.
El secundario del transformador equivale a un cortocircuito.
~ = ~´ = Toma Intermedia = Masa
~ + = ~´ + = Toma Intermedia +
D1 y D2 quedan en paralelo.
Si hay transformador y varios diodos y un solo diodo esta en cortocircuito, en dos de los diodos mide 0 V o se oye el zumbador.
Para averiguar cual de los dos diodos esta en cortocircuito, medir la resistencia de los dos diodos en Medición de Resistencia
o Test de Continuidad, de las 2 muy bajas resistencias, la menor es el Diodo en cortocircuito y la mayor es el Diodo correcto.

Correcto
Puntas al reves y con carga (RL)

Un diodo en circuito abierto (D1 o D2)
Diodos con fugas (perdidas)

Transformador con secundario en circuito abierto
Rectificador de Media Onda

Rectificador en Puente de una Fuente Conmutada

Mide aproximadamente 0 V.

Ejemplo: vamos a medir los dos Diodos de un Rectificador con Toma Intermedia de una Fuente Lineal

Conecta la punta roja (+)
en (-) del Condensador (C1)

y
la punta negra (-)

en (+) del Condensador (C1)
(respeta la polaridad )

Circuito equivalente de una Fuente Lineal con Rectificador con Toma Intermedia midiendo en Test de Diodo

En Test de Diodo muy alta o sobrerango es indicado por:
una tension muy alta de 2,5 o 3 V (depende del Polímetro Digital) o 1. (izquierda) o .OL (overload) u Open.

¿Mide muy alta
o

sobrerango?

Descargar con:
1. Resistencia 1K8 10 W o 2K2 10 W
2. Bombilla de 230 V 100 W
3. Cortocircuitar

Test de Diodo con un Polimetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

Anodos = +
Catodos = -

Equivalencias midiendo en Test de Diodo:
Primario (RP) = Resistencia pequeña.
Secundario (RS) = cortocircuito.
Diodos: directa = Pila 0,5 V, inversa = circuito abierto.
Condensador (C1) = circuito abierto.

Rectificador en Puente (4 diodos) Rectificador con Toma Intermedia (2 diodos) Rectificador de Media Onda (1 diodo)

Correcto o diodo circuito abierto o con fugas

1 diodo en cortocircuito

1 o 2 diodos en cortocircuito

Medir todos los diodos y contar cuantos miden 0 V o muy baja:

Nº muy bajas

0 muy bajas

2 muy bajas

4 muy bajas

Correctos o diodos circuito abierto o con fugas Correctos o diodos circuito abierto o con fugas

2 o 3 o 4 diodos en cortocircuito

1 o 2 diodos en cortocircuito

1 muy bajas


